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Música y Arte Peruano en Primer Peruvian Townhall

D espués de varios meses de 
coordinación con líderes y 
empresarios de la comuni-

dad peruana en Nueva York se real-
izó el Primer Townhall peruano en 
New York City el pasado domingo 
31 de marzo. El evento de ingreso 
gratuito fue organizado por la Ofi-
cina de Asuntos de Inmigrantes 
(MOIA)  de la Alcaldía de Nueva 
York. Como parte de la agenda 
hubo una presentación especial 
para mostrar la cultura peruana a 

las autoridades neoyorquinas. Se 
contó con una interpretación es-
cénica de Micaela Bastidas y María 
Parado de Bellido representadas por 

las actrices Rosa Bustamante y Ro-
sa Marcus; el grupo de danzas Perú 
Andino y la banda de pop rock Vér-
tigo. El cónsul General del Perú en 

Nueva York, y el concejal Francisco 
Moya asistieron  a este encuentro 
de los Peruanos - Americanos en 
Nueva York.

Dominicano lanzó libro sobre 
congresista Alexandria 
Ocasio-Cortez

E l escritor dominicano R. A. 
Ramírez Báez presentó en Queens 
y en el alto Manhattan los primer-

os libros en español sobre la congresista 
de origen puertorriqueño Alexandria 
Ocasio-Cortez, famosa por sus bril-
lantes intervenciones en la Cámara de 
Representantes y modo de enfrentar la 

política tradicional de Estados Unidos. 
El acto de Queens fue el 28 de marzo 
en la biblioteca pública de Jackson 
Heights y el 29 de marzo en Alianza Do-
minicana Cultural Center. Los libros se 
titulan “La sorpresa demócrata” y “Esto 
es lo que soy” (Th is is what I am), con 
una introducción de R. A. Ramírez-Báez.

Desfi le de la Hispanidad 
busca nueva reina

E l Comité del Desfile de la 
Hispanidad, Inc. anuncio 
que ya están abiertas las in-

scripciones para el concurso Miss 
Hispanidad 2019-2020. Las jóvenes 
que deseen participar deben reunir 
los siguientes requisitos: estar entre 
las edades de 16 a 26 años de edad, 
hispanas, o de padre o madre 

hispana, y residir por lo menos un año 
en el área Metropolitana o tri-estatal. 
La ganadora recibirá varios premios 
en efectivo, la Corona, el Cetro y pre-
sidirá el desfi le de Carrozas por toda 
la Quinta Avenida en Manhattan. Para 
más información llamar: Aracelis 
Berrocal (347) 323-1242 encargada del 
evento, o Elena Martos (718)367-8409.
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